


En Max Welding Industrial, S.A. de C.V. importamos, comercializamos y distribuimos a nivel nacional soldaduras especiales de 
alta tecnología. 

Con más de 15 años en el mercado mexicano trabajamos en alianza estratégica con Selectarc Industries, SA. Perteneciente al 
grupo FSH Welding Group y fabricante de la prestigiada marca francesa SELECTARC WELDING y SELECTARC 
BRAZING. 

 
 

 

Quiénes somos 

Contamos con la más amplia variedad de 
productos en soldaduras 
Especiales y convencionales en los siguientes 
procesos: 
 
* MIG/TIG 
* Arco Sumergido 
* Electrodos Revestidos 
* Soldadura para procesos Laser 
* Alambre Tubulares 
* Soldadura por proceso Brazing 
* Productos Químicos 

Nuestros principales partners europeos,  
Americanos y coreanos son: 

Max Welding Industrial cuenta con una amplia variedad de productos. Para mayor información acerca de nuestros productos contáctenos. 



El sistema PRIME-CUT es un sistema sencillo y eficaz de corte, saneado y perforación 
de cualquier material conocido incluyendo metal, cemento y hormigón. 

Lo único que requiere es un soplete PRIME CUT , una botella de oxígeno y una 
batería 12V para producir la ignición.  
 
Puede trabajar en taller, al aire libre o en el interior de una galería. 

Max Welding Industrial cuenta con una amplia variedad de productos. Para mayor información acerca de nuestros productos contáctenos. 



                         El Prime-Cut consigue rápidamente que su máquina siga trabajando y produciendo dinero. 
 
El equipo necesario es mínimo, evitándole la pérdida de tiempo y los fuertes gastos de transporte hasta y/o desde la base del servicio 
de reparación. 

Si tiene problemas de: 
 
*Pernos atascados 
 
*Bulones rotos 
 
*Bordes de cazos 
 
*Reparación de orugas 
 
*Casquillos y rodamientos 

*Mantenimiento y reparación de equipos 
 
*Industria Química y Petroquímica 
 
*Fundiciones 
 
*Acerías 
 
*Ferrocarriles 
 
*Carreteras 

 
*Entre otros… 

Max Welding Industrial cuenta con una amplia variedad de productos. Para mayor información acerca de nuestros productos contáctenos. 



PC/A5V2HR Pack-N-Kut® Broco® Industrial PC/TA-60 Utility Torch Electrodos de corte Ultratérmico 

Max Welding Industrial cuenta con una amplia variedad de productos. Para mayor información acerca de nuestros productos contáctenos. 

Nuestros equipos cuentan con: Antorcha prime cut y placa de encendido, boquillas, Batería de 12 volts con cargador, cilindro de oxígeno,  
pinzas para batería, guantes y gafas de protección, … 
 
                                                Todo ellos sujeto a modificaciones en función de las necesidades del cliente.  
                                                        Contacte a nuestros representantes. Con gusto lo atenderemos. 



Servicios 

Entregas a toda la República Mexicana 
Debido a nuestra excelente ubicación en el centro de la 
Republica podemos enviar mercancía a cualquier destino 
del país, a través de paquetería y nuestras camionetas,  
el mismo día o día siguiente hábil.  

Asesoría técnica personalizada con profesionales  

Contamos con un grupo de asesores técnicos totalmente  
capacitados, para dar soporte técnico  personalmente a  
nuestros clientes. 

Taller de aplicación de soldadura  para  reparación  
de moldes y herramentales  

En Max Welding industrial contamos con una división de  
Servicios de aplicación de soldadura para la reparación de  
moldes, Herramentales y otro tipo de piezas con Personal  
altamente capacitado. 

Contamos con una amplia variedad de Soldaduras  
Especiales y Convencionales en diferentes procesos  
y diámetros 

Soldaduras especiales difíciles de localizar en el país, podemos  
comercializarla en cualquier proceso. ¡Consúltenos! 

Max Welding Industrial cuenta con una amplia variedad de productos. Para mayor información acerca de nuestros productos contáctenos. 



Calle Emprendedores Nave 9 Manzana 7, Fracc. 
Industrial Buena Opción, KM 6.5, Carretera alterna a 
Villagrán. 

C.P. 38117 ,Celaya, Gto. México. 

Contáctanos 

www.maxwelding.com.mx Tel: (461) 159-57-59 y (461) 159-57-58  
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